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Ficha Técnica 

Titulación: Grado en Derecho 

Plan BOE: BOE número 108 de 6 de mayo de 2015 

Asignatura: Derecho Procesal Penal 

Módulo: Derecho Procesal 

Curso: 4º Créditos ECTS: 6 

Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórico-práctica 

 

Presentación 

En esta asignatura se estudia la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales penales. Se analiza cómo 

comienza el proceso penal, indicando que la denuncia, la querella, el atestado y la iniciación de oficio, son formas 

de dar inicio a aquel. Distinguiremos las distintas fases del proceso penal, la primera, conocida como fase de 

instrucción, tiene como finalidad la práctica de las diligencias que resulten precisas para la averiguación del delito y 

la participación del supuesto responsable en su comisión. La segunda, denominada “fase intermedia”, es una etapa 

procesal situada entre la fase de instrucción y la de juicio oral, cuya función primordial estriba en determinar si 

resulta correcta o no la declaración de conclusión del sumario efectuada previamente por el Juez de Instrucción y 

por consiguiente determinar si concurren los presupuestos que permiten la apertura del juicio oral, o si por el 

contrario procede decretar alguna clase de sobreseimiento del proceso, bien libre, bien provisional encaminada a 

preparar la fase del juicio oral o plenario, cuyo fin es dilucidar, previas las pruebas oportunas y tras la determinación 

definitiva del objeto del proceso, la inocencia o culpabilidad de los acusados. Por último, se analizan los diferentes 

procedimientos tanto ordinarios como especiales existentes en el proceso penal. 

 

Competencias y/o resultados del aprendizaje 

 Distinguir los diferentes procedimientos dentro del proceso penal. 

 Capacidad para analizar los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional, conocer quienes y 

cómo se puede ser parte en el proceso y los actos previos a los procesos. 

 Capacidad para pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica 

relativa a las diversas materias jurídicas. 

 Capacidad para preparar las actuaciones necesarias para prestar la asistencia jurídica al detenido con 

todas las garantías. 

Contenidos Didácticos 

 1  Los Presupuestos Procesales del órgano jurisdiccional: Jurisdicción, competencia 

objetiva, funcional. La competencia territorial 

1.1 Jurisdicción y Competencia 

1.2 La jurisdicción como presupuesto del proceso 

1.3 Límites de la jurisdicción penal ordinaria 

1.4 Competencia objetiva y funcional 

1.5 Aforamiento y privilegios procesales 

1.6 Tratamiento Procesal de la competencia objetiva y funcional 

1.7 La competencia territorial 



 

 

Programa Oficial de Asignatura 

Derecho Procesal Penal 

 

 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid) 

902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 2 de 4 

 

1.8 Tratamiento procesal de la competencia territorial 

1.9 La competencia por conexión 

 2  Las partes en el proceso penal 

 2.1  Las partes del proceso penal 

 2.2  Partes acusadoras 

 2.3  El actor civil. La acción civil 

 2.4  Partes acusadas 

 2.5  Representación y defensa de las partes 

 2.6  Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita 

2.7 Costas en el proceso penal 

 3  La iniciación del proceso. Fase de Instrucción 

3.1 Los procesos penales 

3.2 Fases del proceso penal tipo 

3.3 Fases del procedimiento abreviado 

3.4 Incoación del proceso 

3.5 La iniciación del proceso 

3.6 La fase instructora 

3.7 La investigación por el Ministerio Fiscal 

3.8 Las actuaciones de la Policía Judicial 

3.9 Identificación del presunto delincuente y sus circunstancias personales 

 4  Actos de investigación 

4.1 Cuestiones generales sobre el cuerpo del delito 

4.2 Actuaciones relacionadas con los supuestos de muerte violenta 

4.3 Obtención de muestras biológicas 

4.5 Actuaciones relacionadas con la valoración de bienes 

4.6 La inspección ocular 

4.7 Declaraciones testificales y actos de pericia en el sumario y su valor 

4.8 Aportación de documentos y otras piezas de convicción 

4.9 Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos, pruebas 

alcoholimétricas y registros personales 

4.10 El agente encubierto 

4.11 La entrega vigilada 

4.12 Medidas limitadoras de Derechos Fundamentales: la entrada y registro en lugar cerrado 

4.13 La intervención de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas 

 5  Las medidas cautelares 

5.1 Medidas cautelares personales: la citación, la detención, la prisión provisional 

5.2 La libertad provisional y otras medidas cautelares personales 

5.3 Medidas cautelares reales 

5.4 Conservación de los efectos e instrumentos del delito 

5.5 Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos 

 6  La fase de conclusión de la instrucción y el denominado periodo intermedio 

6.1 El auto de conclusión del sumario en el proceso ordinario 

6.2 La preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado 

6.3 El sobreseimiento y sus clases 

6.4 El auto de apertura del juicio oral 
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6.5 las calificaciones provisionales y los escritos de acusación 

6.7 La conformidad del acusador 

6.8 Los artículos de previo pronunciamiento 

 7   La prueba en el proceso penal. La fase última del juicio y la sentencia 

7.1 Procedimiento probatorio 

7.2 La prueba anticipada 

7.3 La prueba prohibida y la prueba ilícita o producida irregularmente 

7.4 Medios de prueba 

7.5 La valoración de la prueba 

7.6 La presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo 

7.7 La “tesis” del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

7.8 Informes y última palabra 

7.9 La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias 

7.10 La sentencia penal 

 8  El juicio por delitos leves 

8.1 La regulación del juicio por delitos leves 

8.2 Organos competentes 

8.3 Partes 

8.4 Tratamiento procesal 

8.5 Convocatoria de la vista de juicio por delitos leves 

8.6 Celebración del juicio 

8.7 Sentencia y su impugnación 

8.8 La ejecución de la sentencia dictada en el juicio por delitos leves 

 9  El proceso ante el Tribunal del Jurado 

9.1 El proceso ante el Tribunal del Jurado 

9.2 Competencias: objetivas, territorial y funcional 

9.3 Composición y constitución del jurado: estatuto jurídico de los jurados 

9.4 Procedimiento: la fase de instrucción 

9.5 La fase de juicio oral 

9.6 Posible disolución del jurado: sus causas 

9.7 El veredicto 

9.8 Sentencia 

9.9 Régimen de Recursos 

 10  Los procesos especiales 

10.1 El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Ambito de 

aplicación 

10.2 El proceso contra senadores y diputados 

10.3 Los procesos por injurias y calumnias contra particulares 

10.4 Los procesos sobre delitos cometidos por medio de la imprenta y otros medios de 

publicación 

10.5 La tutela judicial ante los Juzgados de Violencia sobre la mujer 

 11  El procedimiento en la Ley de Responsabilidad penal del menor 

11.1 Introducción 

11.2 Ambito de aplicación subjetiva 

11.3 Competencia objetiva 
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11.4. Competencia territorial 

11.5 Partes 

11.6 Medidas 

11.7 Principios reguladores 

11.8 Las fases del procedimiento 

11.9 Sentencia y régimen de recursos 

11.10 Principios generales en la ejecución de las medidas 

 

Contenidos Prácticos 

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas: 

 Resolución de casos prácticos 

 Elaboración de actividades de investigación 

Evaluación 

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 

actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación: 

Actividades de aprendizaje 10% 

Controles 10% 

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30% 

Examen final presencial 50% 

TOTAL 100% 
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